
MEMORIA RED EDUCATIVA SIN FRONTERAS 2004-2011
CAMINANDO HACIA LA COEDUCACIÓN 

Esta memoria recoge los trabajos e interacciones de una serie de centros educativos, de 
organizaciones y de personas que desde Canarias y desde Senegal están trabajando para que 
los docentes y los jóvenes de ambas orillas se comuniquen y comiencen a coeducarse.

Se  trata  de  una  diversidad  de  experiencias  que  se  han  llevado  a  cabo  dentro  de 
condiciones muy difíciles gracias a la decidida voluntad de personas concretas que desde sus 
centros educativos, desde sus asociaciones o desde su individualidad comprometida han ido 
poniendo  ladrillos  para  construir  puentes  con  la  otra  orilla.  Cada  hermanamiento,  cada 
experiencia tiene sus protagonistas cada uno de los cuales ha puesto un gran esfuerzo personal. 

Desde  Puente  Humano  felicitamos  a  unos  y  a  otros.  Nosotros  somos  una  red  de 
voluntarios canarios y africanos y, hemos ido colaborando con todos, animándoles a conocerse y 
trabajar en red.  Con esta memoria se pretende recopilar el dibujo que muestra la solidez de esta 
red humana. El hecho de que principalmente esté centrada de forma geográfica en la región de 
Louga (Senegal) y en la provincia de Tenerife (isla de La Gomera e isla de Tenerife) nos permite 
pasar a una nueva fase mucho más profunda. 

Creemos que es un deber  moral  de todos hacernos conscientes de la  necesidad de 
impulsar en una dimensión mayor lo que tan sólo ha comenzado a ocurrir. Conseguir aumentar la 
intensidad y la interacción de las comunicaciones y cooperaciones permitirá además que otra 
gente en otros lugares visualicen que es posible y se animen a caminaren esta dirección.

QUIÉNES HAN CONSTRUIDO ESTA RED
École Elémentaire Artillerie Nord  Valle Gran Rey / IES Adeje / CEIP Julio Delgado/ Cabrera P.

CEM Massamba Siga Diouf  IES Sobradillo / IES Veredillas 
Lycée Malick Sall  IES Adeje / IES Los Gladiolos
Lycée Dhara.  IES María Pérez Trujillo / CEO Mario Lhermet
Collège Dahra  CEO Nereida Díaz Abreu / CEO Mario Lhermet

 Red Canaria de Escuelas Solidarias

 Asociaciones:

• AKI (Asociación Canaria de Infancia)

• AULA DE SOLIDARIDAD ULL

• PUENTE HUMANO

 Radios Comunitarias:

• RADIO GENETO

• ONDA COMÚN
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PUENTE HUMANO se ha encargado  de realizar  esta 
recopilación.  Varias  personas  de  ambos  orígenes  nos 
hemos ido esforzando en tomar consciencia de dichas 
experiencias  y  en  establecer  herramientas  para  el 
trabajo  en  red,  reforzándose  así  cada  uno  de  los 
hermanamientos. Esto nos llevó a crear una asociación 
Puente  Humano,  una  de  cuyas  líneas  de  acción  es 
precisamente promover y apoyar el trabajo en red para 
la coeducación Senegal-Canarias. 

http://rededucativasinfronteras.blogspot.com 
http://reseaueducatifsansfrontieres.blogspot.com

Curso 1994-1995

El Colegio Montessori de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de la celebración del "Año 
Internacional Indígena", durante los meses de enero y febrero de 1995, junto con las 
Naciones  Unidas  realizó  un  estudio  sobre  la  esclavitud  Canarias-Senegal-Cuba, 
triángulo histórico de gran importancia para las islas canarias durante los Siglos XVII y 
XVIII. Se realizó un intercambio escolar y de profesores de entre los Países indicados, 
acogiendo en los hogares de nuestros alumnos y profesores, a alumnos y profesores de 
un Centro Docente de Dakar, celebrando exposiciones, charlas, debates y comidas de 
hermandad entre nuestros respectivos colectivos. En estos foros se explicó y debatió el 
gran negocio que representó el tráfico de esclavos entre nuestras islas, Senegal (Isla de 
Gorée) y Cuba. Diferentes personalidades de nuestra historia, destacaron principalmente 
la famosa "Casa Fuerte de Adeje", considerada como uno de los principales centros de 
trata  de  esclavos  del  atlántico.  Posteriormente  la  UNESCO  mostró  interés  por  la 
actividad realizada.

Cursos 2003-2004, 2004-2005 

Comunicación audiovisual indirecta.- Grabación de un video en Senegal, titulado “Vecinos Sin 
Complejos”, realizado por Aula de Solidaridad ULL y Puente Humano, en el que se graba un 
mensaje de jóvenes de Senegal a los de Canarias y del resto del mundo.
Este  video  se  empleó  para  crear  comunicación  indirecta:  se  proyectó  a  estudiantes  de  la 
universidad de La Laguna y de varios institutos. Tras la proyección se graban las reacciones de 
los jóvenes de la orilla Canaria. Y luego se envía el video a Senegal.
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Interacciones Canarias-Senegal a través del programa de radio Irradia desde Radio Campus y 
Onda Común.

  

Viaje de estudios y de cooperación con Senegal

Profesores y alumnos de los centros  IES Tegueste, IES Sta. Úrsula e IES Manuel González 
Pérez (La Orotava) intercambiaron con el Lycée Alboury Ndiaye (Linguère)

Curso 2005-2006

-  Difusión  de  la  propuesta  comunicativa  en  el  encuentro  interinsular  de  la  Red  Canaria  de 
Escuelas Solidarias (RCES) en Los Realejos.

. Médicos del Mundo pone en marcha un intercambio educativo entre centros de Canarias y 
Mauritania.  Con el  nombre  A través de tus ojos  el  agua  se elaboró una guía didácticas  en 
francés, árabe y español, mediante las cuales el profesorado incorporó de forma transversal en 
todas las áreas de conocimiento, actividades que facilitan que, tanto los jóvenes de Mauritania 
como de Canarias, tomen conciencia del valor del agua.

Curso 2  006-2007  

- Reunión entre el Aula de Solidaridad  de la Universidad de La Laguna y el coordinador de la 
RCES, Damián Marrero, compartiendo información sobre las nacientes interacciones educativas. 

- Difusión de la propuesta de trabajo en red educativa durante las V Jornadas de Formación para 
personas  voluntarias  que  trabajan  Con  inmigrantes  en  Canarias  INMIGRACIÓN  y 
DESARROLLO. ¿CODESARROLLO? de Médicos del Mundo (noviembre de 2006)
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-  Creación  de  la  lista  de  correo  rededucativaafricanocanaria para  la  comunicación  entre 
profesores de las dos orillas 

- Conexión en las Jornadas de Solidaridad de la Universidad de La Laguna con Amadou BA para 
hablar de comunicación educativa entre África y Canarias

- Difusión de la propuesta de trabajo en red Escuelas de Senegal y Canarias y de los conceptos 
básicos para la utilización de Tecnologías de bajo coste  y la comunicación de escuelas en:

- Las Jornadas de Convivencia del IES Los Silos

- Encuentro de la RCES en La Orotava

- Colaboración entre Puente Humano y la la dirección del IES María Pérez Trujillo del Puerto de 
la Cruz en un viaje a Senegal (región de Louga), 
donde  se  establecieron  contactos,se  celebraron 
formaciones,  se  donó  un  ordenador  al 
departamento de español del Lycée de Dhara y se 
realizó una experiencia piloto de comunicación con 
estudiantes de Tenerife a través de una aparato de 
comunicaciones donado también.

-Viaje de profesorado canario a Mauritania en el, 
marco del proyecto de MDM, la Dirección Regional 
de Educación de Nuadibú y la RCES A través de 
tus ojos el agua.

Curso 2007-2008

- Creación de la página web: http://rededucativasinfronteras.blogspot.com

- Viaje escolar en mayo 2008 de alumnos y profesores del IES María Pérez Trujillo  e IES Los 
Gladiolos (Tenerife) a Louga.

-Ejecución de la tercera fase del proyecto proyecto de MDM, la Dirección Regional de Educación 
de Nuadibú y la RCES A través de tus ojos el agua, con la visita a centros de canarias de una 
delegación escolar mauritana .

Curso 2008-2009

- Viaje educativo de Senegal a Canarias (Amadou Ba, Richar Diatta y cuatro alumnas del Lycée 
Dahra) organizado por el IES María Pérez Trujillo.
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-  Se  celebra  en  Tenerife  la  Conferencia  Coeducación  África-Canarias  por  los  profesores  de 
Senegal Amadou Ba y Richard Diatta.
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-  Enero  de  2009:  celebración  de  una  reunión  en  la  Celulle  Pedagoguique  de  Louga  entre 
profesores  de  español  y  miembros  de  Puente  Humano,  celebrándose  así  mismo  una 
videoconferencia con Belem (Brasil) para debatir sobre retos pedagógicos.

- En la Facultad de Filosofía a partir de la iniciativa del profesor de “Teoría de la Democracia” 
Juan Claudio Acinas se crearon interacciones educativas a través de videoconferencias.

- IES Cabrera Pinto Conexión en directo de los alumnos de francés con los cantantes de la 
formación  Secteur  S  que  forman parte  de  Puente  Humano  y  tras  pasar  por  la  inmigración 
clandestina, han compuesto un videoclip informativo sobre el tema

- Puente Humano imparte una formación para profesores el  CEP de La Palma con el tema: 
Herramientas de Comunicación para la Coeducación África-Canarias

-  Creación  de  la  web  para  el  intercambio  entre  centros  de  Senegal  y  la  isla  de La Palma: 
http://lymodakcanarias.blogspot.com/
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- Puente Humano imparte una formación para profesores el  CEP de La Gomera con el tema: 
Herramientas de Comunicación para la Coeducación África-Canarias

- Creación de la web para el intercambio entre centros de Senegal y la isla de La Gomera: 
http://gomeraysenegal.blogspot.com

- Viaje educativo del IES Los Gladiolos (junto con profesores de La Gomera y Fuerteventura) a 
Senegal.  Varias profesoras del  módulo TASOC se implicaron en la  organización de un viaje 
formativo de Animación Sociocultural a Senegal. Durante la preparación del viaje (al que ayudó 
Puente  Humano)  todo  el  módulo  de  Animación  Sociocultural  recibió  información  de  las 
herramientas de comunicación y su utilidad para interconectar nuestras sociedades. Es así que 
para  preparar  su  viaje  formativo  estuvieron  en  comunicación  con  los  colectivos  sociales  de 
Louga, norte de Senegal, donde iban a viajar. Así mismo interactuaron en Tenerife con menores 
inmigrantes  procedentes  de  Senegal  que  se  encuentran  en  Tenerife.  Sus  interlocutores 
principales en Senegal fueron: Lycée Malick Sall y Collectif sportif Artillerie Nord

Curso 2009-2010

Desarrollo  del  proyecto  de  AKI  (Asociación  Canaria  de Infancia),  apoyando  la  comunicación 
directa entre los siguientes centros:

École Elémentaire Artillerie Nord  Valle Gran Rey / IES Adeje / CEIP Julio Delgado / Cabrera P.

CEM Massamba Siga Diouf  IES Sobradillo / IES Veredillas 

Lycée Malick Sall  IES Adeje / IES Los Gladiolos

Lycée Dhara.  IES María Pérez Trujillo / CEO Mario Lhermet

Collège Dahra  CEO Nereida Díaz Abreu / CEO Mario Lhermet
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Cuatro centros educativos en Louga están equipados de material informático, así como la Célula Pedagógica - 
coordinadora del profesorado de español en Louga.

1. Colegio Artillerie Nord: Un ordenador, accesorios (altavoces, micrófono, cámara web), y un 
cañón de proyección.

2. Liceo Excellence: Un ordenador, accesorios( altavoces, micrófono, cámara web)  y  un cañón 
de proyección

3. Instituto  Massamba Siga Diuof:  Un ordenador,  accesorios  ( altavoces, micrófono, cámara 
web ) y un cañón de proyección

4. Liceo Malick Sall :  Un ordenador y accesorios (altavoces, micrófono, cámara web ).

5. Célula Pedagógica: Un cañón de proyección.

- El IES Los Cristianos comienza a participar en la red al tiempo que dota materialmente a un 
centro de Haití I.F.P. de Anse-a-Pitres)

- Cellule Pedagoguique:
Viaje formativo de alumnos del  IES Los Gladiolos a Louga, 
cooperando  con  las  diferentes  comunidades  educativas  de 
Louga.

- La Gomera:

Durante el curso el alumnado de de secundaria intercambiaron correspondencia por correos con 
el Collège Dahra  (la profesora de francés, Aurelia en el CEO Mario Lhermet y el profesor de 
español, Antoine Kama en Collegue Dhara).

- Mes de marzo:

La escuela de la  Gomera (profesoras del  CEO Mario Lhermet )  visita  la escuela de Louga 
(École Elémentaire Artillerie Nord). Reunión con el Director: Sr Samba Top.

-  Entrega  de  dos  ordenadores  y  dos  cañones  de 
proyección dentro del marco del proyecto AKI-INTEGRA. 

Los  recibe   el   Sr. 
Abdoulaye  Mbow,  de  la 
Célula  Pedagógica  en 
Louga dependiente de la 
Academia  de  Inspección 
de Educación

                 Visita de la delegación de la Gomera al Collège de Dahra
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Curso 2010-2011

- Se establecen contactos con centros educativos de Dori (Burkina Faso) para ir programando 
futuros enlaces educativos. Dotación de una conexión a internet en Dori.

   

- Grabación de un video-….

   
- Viaje educativo de Amadou Ba (septiembre de 2010). Charla en intercambio en Casa Tahime
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- Conferencias y encuentros:
IES Los Cristianos, IES Cabrera Pinto, CEO Nereida Díaz Abreu, CEO Mario Lhermet, CEP La 
Gomera  

 

- Reunión en la Cellule Pedagogique de Louga de profesores de español y representantes de la 
Red Canaria de Escuelas Solidarias

 

-  Presentación  de  la  situación  de  los  intercambios  y  videoconferencia  durante  el  Encuentro 
Interinsular de la RCES en Vecindario (Gran Canaria)

- École Elémentaire Artillerie Nord  IES Cabrera Pinto 
Videoconferencia en directo de los alumnos de francés de la profesora Rosa con los alumnos de 
Amadou Ba.

- École Elémentaire Artillerie Nord  IES Los Cristianos
Proyección en la École Artillerie Elementaire Nord de un video realizado por alumnos de 4ºESO 
del  IES Los Cristianos donde se presentan en francés y muestran el instituto

- École Artillerie Elémentaire Nord  COE Mario Lhermet (Hermigua)
Intercambio de cartas entre alumnos de los dos centros
Proyección en Louga de videos realizados por los alumnos del CEO MArio Lhermet 
presentándose practicando el idioma francés y mostrando el centro a sus amigos de Senegal
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- Lycée Niomre   IES Los Cristianos / IES Adeje
Se realizó una primera experiencia piloto de videoncoferencia entre alumnos y profesores del 
cLub Hispánico con alumnos de Canarias. El Lycée Lycée Niombre expresa las condiciones 
técnicas de las que disponen y la voluntad de encontrar interlocutores en Canarias para 
participar en las experiencias

- El IES Los Cristianos consolidó la dotación de materiales del IFP de Anse a Pitres, para que 
desde  Haití  puedan  ir  participando  en  esta  red.Los  intercambios  se  reflejan  en  la  web:
http://neomovidas.blogspot.com

- CEO Juán XXIII de Tazacorte (La Palma)  Lycée Français de Libreville (Gabón)
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